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Agenda Empalme 
General 
 
 

Hora         Actividad 

2:00 pm Presentación de los asistentes 

2:30 pm Presentación  empalme  

5:30 Pm Dudas, inquietudes, respuestas 

6:00 Pm Acuerdos  

6:30 Pm  Firma del Acta de empalme entre representantes  

Agenda empalme general 



Aspectos administrativos 

Aspectos misionales 

Aspectos estratégicos 

1. Secretaría de … 



• Organigrama  

• Organización del personal 

• Inventarios 

Aspectos administrativos 

• Cumplimiento del programa de gobierno  

• Aporte a los ODS 

• Análisis de resultados  

• Como se lograron los resultados  

• Ejecución física y financiera  

• Anexos sectoriales 

Aspectos misionales 

• Acciones populares 

• Contratación 

Aspectos estratégicos 

3. Secretaría de  
Ambiente y Gestión  
del riesgo 



• Organigrama  
• Organización del personal 
•  Inventario  

 

 

1.1 Aspectos Administrativos 



Cumplimiento del programa de gobierno  

Aporte a los ODS 

Análisis de resultados  

Como se lograron los resultados  

Ejecución física y financiera  

Anexos sectoriales 

1.2 Aspectos Misionales 



• Políticas implementadas 
• Articulación con otras entidades 
• Gestión realizada 

 

 

1.3 Aspectos Estratégicos 



1. Recursos financieros 

2. Proyectos inconclusos 

3. Reformas administrativas en proceso 

4. Actividad litigiosa en proceso… 

5. Procesos en curso con los bienes 
inmuebles  

6. Desastres y otros temas que deban 
darse a conocer 

 

1.4 Dificultades y retos a tener en cuenta 



INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Estructura organizacional de la Secretaría de Ambiente y 

Gestión del Riesgo 

ALCALDE MUNICIPAL  

DIRECCION DE AMBIENTE 
AGUA Y CAMBIO 

CLIMATICO 

DIRECCION DE GESTION 
DEL RIESGO Y ATENCION 

DE DESASTRES 

CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS 

SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y GESTION DEL 

RIESGO  



MISION DE LA SECRETARIA  DE AMBIENTE Y 
GESTION DEL RIESGO 

Formular y orientar las 

políticas, planes y programas 

tendientes a la conservación, 

mejoramiento, promoción, 

valoración y uso sostenible 

de los recursos naturales y 

servicios ambientales , así 

mismo se encargara de 

fomentar, orientar  y liderar 

las políticas para el 

conocimiento del riesgo su 

reducción y el manejo de 

desastres en el municipio 

Foto: Camilo Toro - Festival del Oso Andino/Toche  



PERSONAL ASIGNADO POR DEPENDENCIA 
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Dirección de Gestión del Riesgo y Prevención de
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Dirección de Ambiente, Agua y Cambio Climático

Directivos Planta Contratistas



APORTE A LOS ODS 

ODS 6 

• Agua limpia y 
saneamiento 
básico 

ODS 11  

• Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

ODS 13 

• Acción por el 
clima 



DIMENSION AMBIENTAL  
De los 6 sectores que conforman esta dimensión, todos presentan una ejecución mayor al 80% y un porcentaje de 

cumplimiento en el cuatrienio del 84% los restantes avanzan con el desarrollo de las metas propuestas para alcanzar 

cumplimiento total al cierre de la vigencia.  

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

88% 

83% 

Ejecución de metas físicas 

dimensión ambiental 



EJECUCIÓN FÍSICA POR SECTORES 

3 programas 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

81% 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



Año Recursos apropiados 

en el presupuesto  

Recursos Comprometidos % de ejecución 

2016 21.698.580.694 

  

17.710.019.046 81.62 

2017 14.440.340.910 6.962.385.456  48.21 

2018   

25.973.915.219           

  

    25.351.044.090  

  

  

  

98 

2019 13.724.302.721 8.271.860.372  

  

60.27 

Ejecución financiera Programas Agua Potable y Saneamiento Básico 



  

PROYECTO SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE 

EJECUCIÓN FISICA PROGRAMA DE AGUA POTABLE 

Para el desarrollo del programa de Agua potable se implementaron 6 metas que 

corresponden a la Secretaria De Ambiente Y Gestión De Riesgo las cuales presentan 

un avance del 100% para el año 2019 y para el cuatrienio un avance del 90% 

  
90% 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Visita técnica en compañía 
de la superintendencia de 
servicios públicos al 
acueducto de boquerón y 
santa cruz para el 
levantamiento información 
primaria para el plan Ibagué 

Pago de subsidios a 
acueductos comunitarios. 
Acuambala, Acuamodelia, 
IBAL.  

acueducto Llanos del 
Combeima  y Dantas que 
constan de Bocatoma, 
Desarenador, Tanque de 
almacenamiento. 

3. Construir 2 acueductos en la zona rural  
2. Implementar un programa de 

 Mínimo Vital para estratos 1 y 2 

1. Implementar 1 plan integral de apoyo técnico a  

acueductos comunitarios 

ACCIONES DESARROLLADAS 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Se mejoraron y optimizaron 
29 acueductos rurales 
distribuidos en los 
corregimientos 3 Coello – 
Cocorá , 11 San Juan de la 
China , 12 San Bernardo, 16 
El totumo, 17 La florida. 
 

Suministro , instalación 
y puesta en marcha de 
dos plantas de 
tratamiento en 
Calambeo y Llanos del 
Combeima 

Entrega e instalación de 30 
plantas potabilizadoras de 
agua en Instituciones 
educativas Rurales, en los 
corregimientos 3 Coello 
Cocorá, 7 Juntas, 8 
VillaRestrepo, 11 San Juan 
De La China, 12 San 
Bernardo, 6 El Totumo. 

5. Construir 2 plantas de tratamiento de agua potable  

en centros rurales nucleados 

 

6. Construir y mantener 20 filtros para  

potabilización de agua en escuelas de la zona rural 

 

4. Mejorar y optimizar 15 acueductos de la zona rural 

ACCIONES DESARROLLADAS 



PROYECTO: SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE   

EJECUCIÓN FÍSICA PROGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO 

Para el desarrollo del programa Saneamiento básico  se implementaron 4 metas que corresponden 

a la Secretaria De Ambiente Y Gestión De Riesgo las cuales presentan un avance del 92% para el 

año 2019 y para el cuatrienio un avance del 71% 

  



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Reposición de redes de alcantarillado en 
barrios sin cobertura IBAL (Gaviota, La 
Unión, Primavera sur, Colinas del sur I y II, 
La Paz, San Isidro, La Aurora, Delicias,   La 
Florida, Boquerón , Jazmín, Santa Teresa). 

Se realiza pago trimestral a CORTOLIMA.  

2. Realizar 4 pagos trimestrales de tasa retributiva 1. Reponer el 5% de las redes de alcantarillado de 

acueductos comunitarios 

PROGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO 

ACCIONES DESARROLLADAS 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Mantenimiento y optimización de 
alcantarillado y sistema de 
tratamiento de aguas residuales  del 
centro poblado del corregimiento de 
San Bernardo, Dantas, Tapias y Villa 
Restrepo.  

524 unidades sistemas sépticos 
ubicados en la población rural 
dispersa 

4. Instalar 500 biodigestores y sistemas 

 sépticos en la zona rural dispersa 

 

3. Conectar al sistema de alcantarillado a 30 viviendas 

ubicadas en centros poblados rurales 

ACCIONES DESARROLLADAS 



PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 

 

El programa de Residuos sólidos está compuesto por 4 metas que corresponden a 

la Secretaria De Ambiente Y Gestión De Riesgo las cuales para el año 2019 llevan 

un 100% de ejecución y para el cuatrienio una ejecución del 100%. 

87% 



EJECUCIÓN FINANCIERA  DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS  

Año Recursos 

apropiados en el 

presupuesto  

Recursos 

Comprometidos 

% de 

ejecución 

2016 238.000.000 

  

139.111.280 58.45 

2017 374.035.005  329.035.005 87.9 

2018   

153.209.769  

  

  

153.049.769 

  

  

100% 

2019 150.000.000 76.800.000 51% 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Se realiza seguimiento al proceso de 
acompañamiento y fortalecimiento a la 
organización en temas administrativo, 
aprovechamiento y educación a 7 
asociaciones, entre ellas: 

ASOREHAV, COORESUNTOL , 
ASOREANTOL, ARENACER, ASOREANC, 
ASREP, OPCION DE VIDAS. 

Se actualiza cada 4 años al inicio de cada 
periodo de gobierno Municipal según la 
Resolución 0754 del 2014 . 

2. Ajustar el Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 

 

1. Apoyar 2 asociaciones de trabajadores recuperadores 

de residuos sólidos 

PROGRAMA DE RESÍDUOS SOLIDOS 

ACCIONES DESARROLLADAS 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Proyecto de Gestión de residuos sólidos zona 
rural (San Juan de la China, Tapias, Toche, 
Dantas-Laureles, Curalito -Perico- Gamboa) 54 
jornadas de recolección de residuos sólidos 
(cada 20 días). 

Implementación de 16 rutas selectivas 
para la recolección de residuos 
aprovechables con 3 organizaciones de 
recicladores.(COORESUNTOL, 
ARENACER, ASREP)  

4. Realizar las acciones necesarias para aumentar la cobertura de rutas de 

recolección de residuos sólidos 

 

3. Ejecutar 5 programas de recuperación, reutilización y 

aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 



EJECUCIÓN FÍSICA POR SECTORES 

5 programas 30 metas de producto 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM IBAGUE 
  

Para la implementación de este programa se desarrollaron 4 metas que corresponden 

a La Secretaria De Ambiente Y Gestión De Riesgo que para el año 2019 presenta un 

porcentaje del 100% en su ejecución física y para el cuatrienio un 74%.  

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



Ejecución financiera Programa Gestión Ambiental 

Año Recursos 

apropiados en el 

presupuesto  

Recursos 

Comprometidos 

% de 

ejecución 

2016 1.538.444.010 

  

1.370.863.924 89.1 

2017 321.395.000  321.395.000 100 

2018   

139.400.000 

  

139.400.000 

  

100% 

2019 153.500.000 149.997.000 97% 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Actualización de la agenda ambiental municipal y 
formulación de la política pública ambiental en 
convenio con la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima. 

Formulación y Socialización Política 
Ambiental. 

2. Formular 1 política ambiental 

 

1. Actualizar 1 agenda ambiental 
 

PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL 

ACCIONES DESARROLLADAS 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Fomento de proyectos de reconversión 
productiva, producción limpia, ecoturismo y 
mercados verdes en la región de Toche. 

Presentado y aprobados Proyecto  de 
acuerdos, por medio de los cuales se 
designó al puma, al oso de anteojos, la 
danta y el cóndor de los Andes como 
animales insignia del municipio de 
Ibagué y se declaró al colibrí 
cabecicastaño andino como ave 
emblemática del municipio de Ibagué. 

3. Implementar 5 programas para fomentar proyectos de reconversión 

productiva, producción limpia, ecoturismo y mercados verdes 
 

ACCIONES DESARROLLADAS 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Participación activa en la certificación del Cañón 
del Combeima como destino ecoturístico 
sostenible.  

Desarrollo del 2, 3 , 4 y 5 festival de aves 
del Tolima hecho mediante convenio 
interinstitucional con la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima y la Alcaldía 
Municipal 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Caracterización de rutas de avistamiento de aves del 
municipio hecho mediante Convenio con la 
Corporación San Jorge, se caracterizaron tres rutas 
con el respectivo inventario completo de especies. 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

A través del CIMPP se fortaleció el observatorio de 
Ibagué con un espacio en la plataforma tecnológica.   
 

4.  Fortalecer 1 observatorio ambiental de desarrollo sostenible 

 

 

 
 

ACCIONES DESARROLLADAS 



 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS IBAGUÉ 

  

Para la implementación de este programa se desarrollaron 7 metas de producto que 

para el año 2019 presenta un porcentaje del 51% en su ejecución física y para el 

cuatrienio un 75% 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



Ejecución financiera Programa Áreas Protegidas 

Año Recursos apropiados en el 

presupuesto  

Recursos Comprometidos % de ejecución 

2016 300.000.000 

  

46.480.000 15.5 

2017 276.390.086 249.453.125 90.25 

2018 997.719.074 997.719.074 100% 

2019 3.524.213.919 362.080.000 10.2% 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Adquisición de predios con fines de 
conservación Escrituración de 6 predios 
(483 hectáreas) con fines de conservación 
ambiental. 

Se han realizaron acciones de control 
y vigilancia a los predios del municipio 
ubicados en las Veredas, 
Villarestrepo, Dantas, Juntas y 
Ambalá. 

1. Adquirir 800 hectáreas de predios para protección ambiental 

 

 

 
v 

PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 

2. Controlar y vigilar 800 hectáreas con fines de conservación 

ambiental 

  

 
 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Se han Producido 48.716 plántulas 
de Material Vegetal, Material Arbóreo 
y arbustivo y de jardinería.En 
Proceso de licitación 

5. Producir 230.000 plántulas y material vegetal 

  

PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Se realizo limpieza y Siembra de 
material vegetal sobre el tramo del 
barrio Santander margen izquierda 
del canal. Con el fin de Apoyar la 
recuperación ambiental del canal 
de Mirolindo como corredor 
ambiental 

7. Apoyar la recuperación ambiental del canal de Mirolindo como 

corredor ambiental 

  

 

PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 



PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS 

FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
  

Para la implementación de este programa se desarrollaron 5 metas de producto que 

para el año 2019 presenta un porcentaje del 100% en su ejecución física y para el 

cuatrienio un 85% 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



RECUPERACIÒN AMBIENTAL DE LAS FUENTES 
HÌDRICAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÈ 

Año Recursos 

apropiados en 

el presupuesto  

Recursos 

Comprometidos 

% de 

ejecución 

2016   

  

    

2017 193.600.982 193.600.982 100 

2018 242.050.000 242.050.000 100 

2019 20.000.000 19.200.000 100 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Se intervinieron 16 microcuencas entre 
las que se encuentran: La Hedionda, La 
Marranera, Rio  Combeima ,Rio Alvarado, 
Quebrada Lava patas ,Quebrada Ambala 
,Rio Alvarado, Quebrada la Tusa, Rio 
Chípalo, Quebrada Guabina, Rio 
Combeima, Quebrada la Chicha, 
Quebrada Aguas Sucia, Quebrada La 
Saposa, Quebrada el Sillón, Hato de la 
Virgen y Aguas Claras. 

1. Implementar acciones de recuperación y conservación en 11 

microcuencas para la provisión del recurso hídrico 
 

PROGRAMA  FUENTES HÍDRICAS 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Se intervino la Micro cuenca del Hato de la 
virgen , se realizó la siembra de Ocobos en 
conmemoración del día del Ocobo, se 
realizaron mantenimientos a zonas verdes 
de la microcuenca y se recolectaron 
residuos sólidos. 

 

A la fecha se han realizado 83 Hectáreas en 
acciones de reforestación en microcuencas 
estratégicas para la provisión del recurso 
hídrico. 

2. Implementar acciones de recuperación y conservación de la 

microcuenca del Hato de la Virgen 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 

3. Implementar iniciativas de reforestación en 50 hectáreas en 

ecosistemas estratégicos para la provisión del recurso 

hídrico 

 
 

PROGRAMA  FUENTES HÍDRICAS 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Se adquirieron 473.63 Has con fines de 
conservación en el Cañon del Combeima 
en el corregimiento de Juntas de la 
siguiente manera: predio El Recreo 12,42 
Has, Lote 2 339,94 Has y predio Monterey 
51,62 Has. 

Se Apoyo el Plan de Manejo Ambiental del 
Distrito de Conservación de los Cerros 
Nororientales .  
 

4. Adquirir 400 hectáreas con fines de conservación en el Cañón del 

Combeima 

  

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 

5. Apoyar el Plan de Manejo Ambiental del Distrito de 

Conservación de los Cerros Nororientales (has) 

  

 
 

PROGRAMA  FUENTES HÍDRICAS 



PROYECTO: FORMACIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

POR UN FUTURO SOSTENIBLE EN IBAGUÉ 
  

Para la implementación de este programa se desarrollaron 5 metas de producto que 

para el año 2019 presenta un porcentaje del 100% en su ejecución física y para el 

cuatrienio un 100%  

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



Ejecución financiera Programa Educación Ambiental  

Año Recursos apropiados en 

el presupuesto  

Recursos Comprometidos % de 

ejecución 

2016   

  

    

2017  99.650.000 

 

99.650.000 100 

2018 121.100.000 121.100.000 100 

2019 115000000 60.800.000 53 



Ejecución financiera Programa Educación Ambiental  

Año Recursos apropiados en 

el presupuesto  

Recursos Comprometidos % de 

ejecución 

2016   

  

    

2017  99.650.000 

 

99.650.000 100 

2018 121.100.000 121.100.000 100 

2019 115000000 60.800.000 53 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Se apoyó la implementación de 4 
proyectos ciudadanos de educación 
ambiental en el barrio Ciudadela 
Simón Bolívar, Coello, Jardín 
comuneros , urbanización Lady Day 

Se ha realizado apoyo a la implementación de 58 
PRAES en diferente Instituciones Educativas 
Diego Fallón, German Pardo, INEM , Normal 
superior, Alberto Castilla, Fe y Alegría, Boyacá, 
Francisco de Paula Santander, Fernando 
Villalobos, Joaquín Paris, José Celestino, 
Antonio Nariño, Colegio Chica , Palacio Rudas 
entre otras.   

1. Ejecutar 4 proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 

2. Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales 

escolares (PRAES) 
 

PROGRAMA  EDUCACIÓN AMBIENTAL 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

Se han capacitado 5400 estudiantes de 
diferentes Instituciones educativas en 
temas ambientales., se han llevado a 
cabo 80 talleres teórico – prácticos 
sobre temas ambientales. 

se realizaron 80 talleres de educación 
ambiental sobre adaptación al cambio 
climático y residuos sólidos. 

3. Capacitar 5.400 estudiantes en manejo eficiente de los recursos 

naturales y producción verde 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 

4. Realizar 80 talleres teórico-prácticos realizados con 

comunidades de la zona rural y urbana 

 
 

PROGRAMA  EDUCACIÓN AMBIENTAL 



Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo 
participó en la segunda mesa del CIDEA, que se 
llevo acabo en la Universidad Cooperativa, 
donde se trataron varios temas como la 
exposición de la fundación buen amigo de los 
animales el cual llevaron la propuesta de 
realizar en la ciudad de Ibagué baños públicos 
para los animales (perros) donde las diferentes 
entidades escucharon al representante de la 
fundación y como CIDEA apoyar esta iniciativa. 

5. Fortalecer el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – 

CIDEA 

 

 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

 

PROGRAMA  EDUCACIÓN AMBIENTAL 



PROYECTO: CONSERVACIÓN ESPACIOS VERDES EN IBAGUE 
TOLIMA 

  

Para la implementación de este programa se desarrollaron 4 metas de producto que 

para el año 2019 presenta un porcentaje del 100% en su ejecución física y para el 

cuatrienio un 100%   

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



Ejecución financiera Programa Espacios Verdes 

Año Recursos 

apropiados en el 

presupuesto  

Recursos 

Comprometidos 

% de 

ejecución 

2016 1.184.655.804 

  

746.480.000 63.01 

2017 1.210.580.840 1208475850 99.7 

2018 997.719.074 997.719.074 100 

2019 427614956 427614956 100 



ACCIONES DESARROLLADAS 

Programa de espacios verdes 

1. Realizar 800 jornadas de mantenimiento a parques y 

zonas verdes 

2. Ejecutar 1 programa integral de cultura 

ambiental 

 

3. Terminar el censo de arbolado urbano 

Se han realizado rocerías, siembras 
de material vegetal arbóreo y de 
jardinería en diferentes zonas de la 
ciudad. 

Implementación de la tercera fase 
del censo del arbolado urbano en 
convenio con Cortolima para la 
elaboración del Plan de Manejo 
Silvicultural del arbolado urbano 
en todas sus comunas . 



ACCIONES DESARROLLADAS 

Programa de espacios verdes 

4. Formular y ejecutar el Plan de manejo del 

arbolado urbano 

Censo, diagnostico y plan de 
manejo integral del arbolado 
urbano de las comunas del 
municipio de Ibagué. 



CAMBIO CLIMÁTICO 



EJECUCIÓN FÍSICA POR SECTORES 

2 programas 

SECTOR CAMBIO CLIMÁTICO 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO 
  

Para la implementación de este programa se desarrollaron 3 metas de producto que 

para el año 2019 presenta un porcentaje del 100% en su ejecución física y para el 

cuatrienio un 98%  

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



ACCIONES DESARROLLADAS 

Programa de adaptación al cambio climático 

1. Construir 17 reservorios de agua 2. Implementar 12 campañas educativas de 

adaptación al cambio climático 
3. Realizar 50 talleres teórico – 

prácticos con la comunidad y 

sectores industriales para adaptación 

al cambio climático 

Se realizo entrega de 20 
reservorios a Instituciones 
Educativas de la Zona Rural 

Realización de siembras, 
protección de la palma de 
cera, bicipaseos, Día sin Carro 
y limpiezas de quebradas 



PROGRAMA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 
  

Para la implementación de este programa se desarrollaron 5 metas de producto que 

para el año 2019 presenta un porcentaje del 100% en su ejecución física y para el 

cuatrienio un 95% 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 



Ejecución financiera Programa Cambio Climático 

Año Recursos 

apropiados en el 

presupuesto  

Recursos 

Comprometidos 

% de 

ejecución 

2016   

  

    

2017 70.000.000  158.029.200 100 

2018 73.420.500 73.420.500 100 

2019 40.000.000 39.400.000 98 



ACCIONES DESARROLLADAS 

Programa de mitigación al cambio climático 

1. Formular 1 plan integral local de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

2. Realizar 335 asistencias técnicas y 

transferencia de tecnología en lo relacionado con 

la defensa del medio ambiente y la protección de 

los recursos naturales 

3.Promover 5 proyectos energéticos 

sostenibles y respetuosos con el 

medio ambiente 

Se planteó con metas de ejecución 
a 2020 

-Instalación paneles solares de 
iluminación en portales Toche          
-Instalación de 8 Biodigestores en 
la vereda La Cascada tres, uno en 
la vereda Juntas y uno en La 
Victoria 



4. Gestionar 2 estaciones agroclimatológicas para la 

zona de cordillera del municipio 

Se instalaron tres estaciones 
hodroclimatológicas en el 
Cañon del Combeima (Colegio 
Mariano Melendro, Guamal y 
Retiro). 

Realizados en las diferentes 
comunas de la ciudad. 

5. Realizar 50 talleres teórico – prácticos con la comunidad y 

sectores industriales para mitigar el cambio climático 



EJECUCIÓN FÍSICA POR SECTORES 

1 programas 

SECTOR MINERíA SOSTENIBLE 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

100% 100% 78% 93% 



Ejecución financiera Programa Reconversión minera para la inclusión 

social y un medio ambiente sostenible  

Año Recursos 

apropiados en el 

presupuesto  

Recursos 

Comprometidos 

% de 

ejecución 

2016   

  

    

2017 67.600.000 67.600.000 100 

2018 21.950.000 21.950.000 100 

2019 30.000.000 30.000.000 100 



PROYECTO: RECONVERSIÒN MINERA PARA LA INCLUSIÒN 
SOCIAL Y UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 
  

Para la implementación de este programa se desarrollaron 6 metas de producto que 

para el año 2019 presenta un porcentaje del 93% en su ejecución física y para el 

cuatrienio un 93% 

Fuente: aplicativo ‘Al Tablero’, 2019 

100% 100% 78% 93% 



ACCIONES DESARROLLADAS 

Programa de minería sostenible 

1. Apoyar la actualización y socialización de la 

Caracterización Minera del Municipio de Ibagué 

2. Registrar el 100% de mineros de subsistencia 

registrados en el Sistema Integral de Gestión 

Minera – SI MINERO 

3. Ingresar al 100% de los Niños, 

Niñas y Adolescentes de familias 

dedicadas a minería de subsistencia 

al sistema educativo 

Actualización permanente 
del censo de mineros de 
subsistencia. 

Verificación de base de 
datos de niños de las 
personas dedicadas a la 
minería de subsistencia.  



4. Realizar 8 brigadas de salud a familias que 

desarrollan actividades de minería de subsistencia 

5. Beneficiar a 50 Mineros de Subsistencia con 

proyectos productivos alternativos 

6.Capacitar y sensibilizar a 150 mineros de 

subsistencia en temas de buenas prácticas 

ambientales y productivas 

 

Realizadas en Coello y Tapias 

Implementación de dos proyectos 
productivos para las zonas de Coello 
Cocora y cerros noroccidentales en la 
conformación de viveros comunitarios 
para la producción de material de 
ornato y especies forestales. 

Se realizó la sensibilización de 200 
mineros de subsistencia del barrio 
Santofimio, vereda Pastales, La Vega, 
Coello, Santa María (Salado), Ambalá 
Parte Alta. 



Logo/escudo de la 
entidad Territorial 

Ibagué con todo el corazón 
comprometido por un 

Municipio más resiliente 

Dirección de Gestión del riesgo y 
Atención de Desastres 



Dirección de Gestión del riesgo y Atención de Desastres 

Ejecución presupuestal del cuatrienio 

 $471.334.729,00   $514.990.360,00  

 $1.829.018.986,00  

 $2.403.894.058,00  

 $-

 $500.000.000,00

 $1.000.000.000,00

 $1.500.000.000,00

 $2.000.000.000,00

 $2.500.000.000,00

 $3.000.000.000,00

2016 2017 2018 2019
Ejecución



Cumplimiento de los Programas 

Fortalecimiento 
de 

conocimiento 
en gestión del 

riesgo 

100% 
Reducción 
del riesgo 

de 
desastres  

100% Manejo de 
desastres 100% 



Fortalecimiento de conocimiento en gestión del riesgo 

125% 
• Capacitar a 4.000 

personas en 
sensibilización y 
comunicación 
del riesgo 

100% 
•Elaborar la 
actualización de la 
microzonificación 
sísmica. 

100% 
• Conformar 30 comités 

Comunales y 
Corregimentales de 
Gestión del Riesgo. 



Fortalecimiento de conocimiento en gestión del riesgo 

100% 
•Actualizar 1 estudio 
ambiental y de 
gestión del riesgo en 
la zona urbana 
(Contrato Nº 2917) 

100% 
•Elaborar 1 estudio 
ambiental y de 
gestión del riesgo en 
la zona rural (contrato 
Nº 2678) 

100% 
• Crear 1 plataforma de 

información del comité de 
Gestión del Riesgo en el Centro 
de información para la 
Planeación Participativa CIMPP 



CAPACITACIONES 



Reducción del riesgo de desastres  

135% 
• Gestionar y realizar 20 

obras y/o acciones de 
control para mitigar el 
riesgo 

100% 
• Actualizar el Plan 

Municipal de gestión de 
riesgos. 

100% 
• Diseñar e implementar un 

Plan de Reubicación de 
familias que se encuentren 
en zonas de riesgo 

100% 
• Crear e implementar 1 

Fondo Municipal para la 
Gestión del Riesgo (ley 
1523/2012) 



Gestionar y realizar 20 obras y/o acciones de 
control para mitigar el riesgo 

Obra de mitigación Muro de Contención en gavión sobre la margen 
izquierda de la quebrada La Balsa, Comuna 6 

 



Gestionar y realizar 20 obras y/o acciones de 
control para mitigar el riesgo 

Movimiento en masa en la parte posterior de la Institución Educativa Nicolás Esguerra en el 
corregimiento de Pastales, Corregimiento 8 



Manejo de Emergencias y Desastres 

100% 
• Crear e Implementar una 

Red de comunicaciones 
Municipal de Gestión del 
Riesgo 

110% 
• Realizar 10 simulacros en 

la zona urbana y rural con 
énfasis en los diferentes 
tipos de emergencia 

100% • Gestionar 1 banco de 
maquinaria, herramientas, 
equipos  



Alertas Tempranas 
• Sistemas de 500W instalados en: Juntas, Villa Restrepo, Pastales, Pico de Oro, Llanitos, Tres esquinas, 

Chapetón, Cay, Barrio La Vega, Planta el Tejar – Ibal, Coello-Cocora 

• INVERSION: $ 846.461.907 



Alertas Tempranas 
Sistemas de 250W instalados en: 

Puerto Perú, La Mediación, 

Sistemas de CCTV instalados en: 

Juntas, Villa Restrepo, Compuertas, 

Pastales - Pico de Oro, Puerto Perú, 

B. La Vega, Coello-Cocora 



Sistema de S.A.T y CCTV – Alcaldía de Ibagué 

Este proyecto comprende el diseño, instalación, 

integración, puesta en marcha y mantenimiento 

por 2 años de los sistemas de: Alerta temprana, 

Repetidora Digital para voz y cámaras de video 

con sus respectivos enlaces para la transmisión 

de los datos,  estos elementos se instalan en las 

cercanías del rio Combeima, buscando tener  un 

sistema que permita la activación remota  a 

través de una señal  sonora que alerte con 

anticipación a la población ante el riesgo 

inminente por crecimiento súbito del caudal del 

rio, para intentar prevenir catástrofes por este 

hecho. 



Topología de Red 

Sistema S.A.T. y CCTV– Alcaldía de Ibagué 

GPAD - Ibagué 

Switch 

PC Visualización 
NVR Acti 

VideoWall 

Enlace de Microondas 

Cerro Martinica 

S.A.T 

S.A.T. + CCTV 

S.A.T 

Cerro El Secreto 

Radiobases MD656 

Cerro La Cascada 

Radiobases MD656 

Cerro CieloRoto 



Sistema de Alerta Temprana 



Componentes Principales 

Gabinete 

Parlantes 



Componentes Principales 

Sistema Tausec-Erotor 

 

 

 

 

Radio Hytera MD656 

 

 

 

 

Controlador Solar Epever 



Componentes Principales 

Paneles Solares 

 

 

 

 

Baterias de 55AH 

 

 

 

 



Descripción de Funcionamiento 

El sistema de Alerta Temprana Tausec Erotor, 

consta de un conjunto de elementos electrónicos 

dispuestos de tal manera que conforman un 

paquete electrónico modular de alto desempeño y 

funcionabilidad, lo que le confiere características 

únicas de la marca.  

El respaldo del fabricante permite contar con los 

repuestos que puedan llegar a requerirse. 



Descripción de Funcionamiento 

Los materiales con los que están construidos los 

parlantes Tausec, permiten mejorar el patrón de 

propagación de las ondas acústicas en 

comparación con alarmas de otras marcas. 

 

Esto se traduce en un mejor funcionamiento, 

materiales mas livianos y duraderos. 



Descripción de Funcionamiento 

El sistema de Alerta Temprana ofrece 2 métodos 

para la activación del modo SIRENA o ALARMA DE 

EVACUACION (TONO): 

 

1.- Mediante el uso de un radio Hytera 

previamente programado para tal función. 

(Requiere cobertura de la red digital) 

 

2.- Mediante la activación de un botón de 

emergencia instalado al pie de cada sirena, 

utilizando una llave de activación. 

 

 



Descripción de Funcionamiento 

El Sistema de Alerta Temprana incluye además, la 

opción de efectuar perifoneo a través de los 

parlantes instalados, añadiendo la posibilidad de 

dar indicaciones a la población en caso de una 

eventualidad que se presente.  

Esta función, puede ser activada a distancia y 

requiere que el radio este bajo la cobertura de la 

red de repetidores. 

 

 



Descripción de Funcionamiento 

Esta alimentado por un sistema de captación, 

regulación y almacenamiento de energía 

fotovoltaica comprendido de un panel solar de 

260W, regulador fotovoltaico y banco de baterías 

de 55Ah a 24V, lo que permite un funcionamiento 

continuo por años sin depender del suministro de 

energía comercial. 

 

Muy importante realizar el mantenimiento 

preventivo anual para garantizar el 

funcionamiento adecuado. 



Ubicación de Sistemas de Alerta Temprana 



Ubicación de Sistemas de Alerta Temprana 

Sistemas de 500W instalados en: 

• Juntas 

• Villa Restrepo 

• Pastales - Pico de Oro 

• Llanitos 

• Tres esquinas 

• Chapetón 

• Cay 

• Barrio La Vega 

• Planta el Tejar - Ibal 

• Coello-Cocora 

 

Sistemas de 250W instalados en: 

• Puerto Perú 

• La Mediación 

 

 





REGISTRO FOTOGRAFICO S.A.T. 



JUNTAS V.RESTREPO PASTALES 

P. DE ORO 



LLANITOS TRES ESQUINAS CHAPETON 



CAY B. LA VEGA PLANTA  

EL TEJAR 



COELLO COCORA PUERTO PERU LA MEDIACION 



SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

CON LAS COMUNIDADES DEL SECTOR 



Sistema de CCTV 



Componentes Principales 

NVR 

Servidor 

Camara Ip Switch 



Componentes Principales 

Sistema de Comunicación 

Vía radio microondas 

Cambium Force200 

 

 

Inversor de Energía 

 

 

 

Sistema de Energía FV 



Componentes Principales 

Pantallas de 55” 

 

 

Gabinete de Equipos 



Descripción de Funcionamiento 

Las cámaras I98 utilizadas en este proyecto 

permiten grabar con una excelente calidad y 

definición, incluso en la oscuridad gracias a su 

sistema de Leds IR, resolución de 2MP y zoom 

óptico de 33x. 

 

Los flujos de datos se encuentran configurados de 

manera tal que permitan ahorrar ancho de banda 

de los enlaces de datos, garantizando así la 

velocidad y los cuadros por segundo correctos 

para cada  caso. 

 



Descripción de Funcionamiento 

El sistema de grabación y visualización Connect 

Vision de Acti, funciona bajo el sistema operativo 

Linux y esta embebido en un NVR compacto y 

versátil que incluye un disco de almacenamiento 

de 4TB, suficientes para grabar videos hasta por 

30 días dependiendo de la resolución configurada 

en cada cámara. 



MUESTRA DE VIDEO 



Ubicación de Sistemas CCTV 



Ubicación de Sistemas CCTV 

Sistemas de CCTV instalados en: 

• Juntas 

• Villa Restrepo 

• Compuertas 

• Pastales - Pico de Oro 

• Puerto Perú 

• B. La Vega 

• Coello-Cocora 

 

 

 





Descripción Red de Enlaces 



Componentes Principales 

Radio 

Microondas 

PoE 



Descripción de Funcionamiento 

Todas las cámaras están conectadas al NVR 

mediante un sistema de enlaces microondas 

Cambium Networks en banda no licenciada. 

 

Este modelo de radioenlaces permite una alta 

disponibilidad de ancho de banda en la frecuencia 

de uso libre a 5.8Ghz entregando hasta 200Mbps 

 

El sistema se encuentra monitoreado por un 

software de gestión, el cual indica el estado 

actual de cada elemento y permite la rápida 

detección de fallas. 





The DUDE – Software de Monitoreo de Red IP 



Descripción Red de Radio VHF 



Componentes Principales 

Repetidor 

Hytera 

Antena  

Duplexer 



Descripción de Funcionamiento 

El Sistema de Alertas Tempranas instalado, pasa a 

formar parte de la Red de Comunicaciones VHF 

existente utilizada por el GPAD.  

 

La red VHF, se utiliza como medio de activación 

de las sirenas de evacuación, así como para 

perifoneo o altavoz para emitir anuncios y 

advertencias a la comunidad. 

 

Se emplean repetidores digitales de hasta 50W de 

potencia interconectados a través de una red IP, 

garantizando la cobertura requerida. 



Ubicación de Nodos de Repetición 

Nodos instalados en: 

• Cerro La Cascada: 

• Cobertura Ibagué, vía Carmen de Bulira, Laureles 

Dantas, vía a Gualanday. 

• Cerro el Secreto: 

• Cobertura el Cañón del Combeima, cara Sur 

Nevado del Tolima, El Rancho, Escuela El Salto. 

• Cerro Cielo Roto: 

• Cobertura Machín vía Toche, Tapias vía Ibagué a 

Cajamarca, cara Sur-Oriente Nevado del Tolima 

parte media-alta. 

 



Hytera RDAC – Software de Gestion de repetidores 



REGISTRO FOTOGRAFICO RED DE RADIO VHF 



CERRO LA CASCADA 



CERRO EL SECRETO 



CERRO CIELO ROTO 



Carpas Inflables 
• INVERSION: $ 200.000.000 



Drom y GPS 
 DROM DJ PHATOM 4  CON SISTEMA DE 
TRANSMISION ocuSyng HD, GRABADOR DE VIDEO 
4K  CON FLIGHTAUTONOMY 

Gps map-64sc  
Recursos investidos: 14.280.000 



Unidad móvil de simulador de sismo  

• Con el fin de que la comunidad ibaguereña  tenga la oportunidad de capacitarse ante posibles eventos 
sísmicos e incendios, se contrato una unidad móvil donde simula un terremoto de 9 grados en la escala 
de Richter, recursos invertidos  $40.200.000  

 



Muestra fotográfica y Observatorio 
Itinerante 



Simulacro Nacional  
2019 



2017 
2018 

Simulacro Nacional  



Simulacro Nacional  
2017 



Simulacro Nacional  
2017 



Video Simulacro Nacional  
2017 



Simulacro Nacional  
2016 



• https://www.youtube.com/watch?v=8hY5fET4Gm4 

• https://www.youtube.com/watch?v=U7FEwcG3VQc 

Simulacro Nacional videos  

https://www.youtube.com/watch?v=8hY5fET4Gm4
https://www.youtube.com/watch?v=U7FEwcG3VQc


EMERGENCAS Rescate 

Intervención arboles en riesgo 

Incendio forestal 



Simulacro Nacional  
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PARTICIPACIÓN SIMULACRO 



CONSEJO MUNICIPAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO 

2018 2019 
 Declaratoria de calamidad pública 



2017 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO 

2016 
 16 de mayo Declaratoria de calamidad Pública 



Debemos hacer lo posible para evitar los naufragios, pero estar siempre preparados para rescatar los náufragos. 
 

- Gustavo Wilches-Chaux  - 





Para el cuatrienio comprendido en el periodo 2016-2019 el plan de desarrollo municipal 
estableció para el Cuerpo Oficial de Bomberos las siguientes metas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aspectos Generales 

50% 
• Construir dos estaciones de 

bomberos (norte) 

50% • Construir dos estaciones de 
bomberos (central) 

100% • Unidades operativas al 
servicio de bomberos 

60%  

100% 

• Comprar 3 maquinas 
especializadas y 2 vehículos de 
apoyo tipo camioneta. 

• Gestionar 1 escuela de 
bomberos. 



 

 

1.1 “Construir 2 estaciones de 
 Bomberos (central y norte). 

 ESTACION NORTE:  actualmente esta estación esta funcionando en la calle 94 con carrera 5.  

$1.121.922.220 Ejecución  50% 



 

 

1.1 “Construir 2 estaciones de 
 Bomberos (central y norte). 

 ESTACION CENTRAL: Para la construcción de la estación central del Cuerpo Oficial de 
Bomberos Ibagué, la administración municipal firmo un convenio con FINDETER con el fin de 
adelantar los respectivos procesos.  

$690.575.285 Ejecución  50% 

Proyecto a ejecutarse sobre la 103 
Vía al aeropuerto perales. 



1.2 “Unidades operativas al servicio  
de las estaciones de Bomberos”. 

Durante el cuatrienio se mantuvo el convenio con el Cuerpo de 
bomberos Voluntarios Ibagué, con el cual cada año se conto con 
81 unidades operativas logrando superar la media nacional             
1 bombero por cada 10.000 habitantes. 

$ 4.464.055.856 Ejecución  100% 

Para el año 2019 se vincularon 
18 unidades operativas a la 
planta global del municipio 
contando así con un total de 
99 bomberos 60  través del 
convenio y 39 de planta para 
este año de gobierno.  



 

 

1.3 “Adquisición de 3 maquinas  
especializadas y 2 vehículos de apoyo  
Tipo camioneta”. 

 
$ 1.105.396.848 

Ejecución  

60% 



 

 

1.4 “Gestionar 1 Escuela de Formación 
 Bomberil”. 

 

100% 



• Mantener y ampliar el sistema de alertas tempranas para el 
monitoreo de creciente en microcuencas, extender a los municipios 
de Coello y sector Volcán Cerro Machin en cumplimiento de la acción 
popular instaurada por la comunidad. 

 

• Actualización periodica de plan municipal de gestion del riesgo y 
estrategias respuesta a emergencias partiendo de la directriz de la 
UNGRD para los municipios 

Recomendaciones 



• Crear las subcuentas en el fondo municipal de gestión del riesgo para 
desarrollar actividades particulares en conocimiento, reducción y 
manejo de las emergencias. 

 

• Estudios ambientales en zona rural  y urbana que permitan obtener 
un diagnóstico de los planes de mitigación a ejecutar en las zonas 
vulnerables del Municipio en articulación con el POT. 

Recomendaciones 



• Capacitación en gestión del riesgo e incorporación de los planes de 
emergencia y contingencia a las entidades, gremios, comunidad 
educativa y comunidad en general para lograr apropiación del 
conocimiento, ademas de crear sinergia institucional. 

• Formulación del proyecto que permita instalación de la sala de crisis. 

Recomendaciones 



• Dotación y conformación de la escuela bomberil para la 
profesionalización de las unidades bomberiles y la extensión de la 
capacitación en prevención y atención de emergencias a la 
ciudadania. 

• Continuidad en el manejo de inventario e intervención de arbolado 
urbano y rural de significancia para materializar el riesgo. 

• La continuidad en la metodología de los simulacros para lograr 
aumento en participación comunitaria. 

 

Recomendaciones 



• Continuidad a los planes piloto de servicio público de aseo en los 
sectores priorizados 

• Gestion y ejecución obras de mitigación segun valoración tecnica. 

• Los componentes de planes acción, plataformas cimpp, y gestion 
documental  son netamente administrativos y en la reestructuración 
son procesos transversales que no son competencia nuestra sino de 
los procesos estrategicos, es decir para el caso gestion riesgo solo se 
da cumplimiento a las directrices y plazos.  

Recomendaciones 



• Capacitación a la comunidad en general , comunidad educativa en el 
componente ambiental, aprovechamiento de recursos naturales, 
efectos cambio climático y desarrollo sustentable.  

 

• Recursos para la continuidad de recuperación de áreas ambientales 
protegidas ( zonas de paramo, alta montaña y nacimientos de agua 

Recomendaciones 



• Recursos para viabilizar la implementación del sistema de gestión 
integral ambiental para la administración. 

• Formulación de proyecto para la adquisición de maquinaria amarilla 
que sea autonoma para la atención e intervención en emergencias. 

Recomendaciones 




